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Miércoles, 10 de octubre de 201

En primera semana de gobierno del alcalde Mario López, recolectan
2,735 toneladas de basura
Guillermo Raúl Villasana Vázquez, dijo que la dirección de Limpieza Pública, por
instrucciones del presidente Municipal, Mario Alberto López Hernández, al utilizar más
camiones recolectores de basura, ha incrementado su trabajo, avanzando con el rezago que
dejó la administración anterior.
Guillermo Raúl Villasana Vázquez, dijo que la dirección de Limpieza Pública, por instrucciones del presidente Municipal, Mario
Alberto López Hernández, al utilizar más camiones recolectores de basura, ha incrementado su trabajo, avanzando con el
rezago que dejó la administración anterior.
El Secretario de Servicios Públicos, dijo que el Presidente Municipal indicó que es preciso esforzarse para atender de manera
eficaz la problemática de la basura que afecta a los matamorenses: “En ese sentido estamos trabajando, ejemplo de ello fueron
las acciones que se realizaron este martes y miércoles en las colonias Lomas de San Juan, Hacienda del Puente, CIMA I,II y III
así como Arboledas”.
La primera semana de gobierno se recolectaron 2,735 toneladas de basura, y Matamoros genera 350 toneladas diarias de
desechos, lo que claramente representa un rezago en este servicio.
“Pedimos a las familias su comprensión y paciencia, porque estamos avanzando en regularizar este servicio paulatinamente”
expresó el Secretario, quien dijo que se calcula que el servicio de limpieza pública se regularice en los próximos 15 días.
35 camiones, divididos en tres turnos y cerca de 400 fajineros, recorren nuestra ciudad en estos momentos, se pretende abrir
los fines de semana el cuarto turno.
Durante la conferencia con medios de comunicación, Villasana Vázquez habló de algunos de los proyectos del Presidente
Municipal, como la compra de 50 motocicletas que serían habilitadas con un cajón acondicionado para recolectar basura en
sectores donde los camiones no concluyan su trabajo de recolección, o para atención de la denuncia ciudadana.
Agregó que el Presidente Mario Alberto López Hernández, está realizando las gestiones necesarias en la Ciudad de México
para realizar este proyecto con el que se buscaría eliminar la recolección en carretones.
El Secretario de Servicios Públicos, fue parte de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente en el gobierno
federal, docente del Instituto Tecnológico de Matamoros, cuenta con una maestría y tiene especialidad en medio ambiente,
residuos peligrosos, tema energético y arbolado.
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